INFO 5: 20/2/17

EN LA SERIES ROTAX ARAGÓN

UN SISTEMA AIM MYCHRON 5
COMO PREMIO EN CADA CATEGORÍA
Los segundos clasificados

(*)

de la Series Rotax Aragón 2017 en las 5 categorías

Rotax - MICRO MAX, MINI MAX, JÚNIOR, MAX y DD2 Master – y el tercero
clasificado

(*)

en la categoría DD2 serán premiados con un sistema de AIM

Mychron5, gracias a un acuerdo celebrado entre Korridas y el fabricante AIM
como uno de los patrocinadores de este campeonato. En la categoría MICRO
ACADEMY ARAGÓN el premio se sortea por los pilotos que hagan todas las cuatro
pruebas.

Igual que en 2015, el acuerdo de patrocinio con AIM para las
Series Rotax 2017 y para el Trofeo Rotax 2017 en Portugal se
traduce en un beneficio más para los pilotos participantes.

El nuevo sistema AIM Mychron 5 dispone de la tecnología más avanzada como el GPS integrado,
WiFi, batería interna y Giroscopio, su precio de mercado ronda los 420€ y es uno de los sistemas
más utilizados en el mundo del Karting.
Fundado en 1976, AIM es hoy un líder mundial dentro del mundo del deporte de motor para la
adquisición de datos, instrumentación, pantallas digitales, temporizadores y cronómetros para
vehículos de alto rendimiento. Entre la amplia gama de productos, líderes consolidados en el
mercado son los sistemas MyChron, el logger de datos más popular entre los equipos de
competición de todas las series de todo el mundo.
Racing Measurement C.B (www.aim-racingstore.com), es el servicio de carreras de AIM para
Portugal y España y empezó su actividad en el año 2012. Centra su actividad es pista estando
presente en los certámenes mas importantes del automovilismo. Para Alejandro Montes, gerente
de la empresa, “Volver a repetir este acuerdo con Korridas es muy importante porque la Series
Rotax y el Trofeo Rotax siguen siendo campeonatos de referencia en el Karting de los dos países”.
(*) En el caso que el segundo clasificado – o el tercero, en el caso se la DD2 – gane una plaza en las Finales Mundiales, el
premio AIM se entrega al siguiente clasificado.

